Acción Formativa. Gratuita
Objetivos
La agricultura ecológica es un sector emergente
donde se imponen proyectos innovadores que
incorporen valores ambientales y que sean
respetuosos con unos recursos cada vez más
escasos y
valiosos. Cada vez son más las iniciativas que, bien
como actividad principal o como complemento,
incorporan actividades agrarias ecológicas. Grupos
de consumo que se multiplican en las ciudades,
huertos urbanos que generan vínculos entre los
vecinos, explotaciones de producción de todo tipo
de productos ecológicos, tiendas y mercados, huertos
escolares que son herramientas de aprendizaje
multidisciplinar. El aumento del interés por la
agricultura ecológica de la sociedad es exponencial ya
que existe una creciente sensibilidad que está
generando dinámicas de consumo ligadas a la
valorización de los productos ecológicos y naturales.
Con este curso se pretende avanzar en el concepto de
agricultura ecológica, posibilidades y
beneﬁcios que aporta, familiarizarse con la normativa,
los canales de comercialización y las
perspectivas del sector y fomentar la sensibilización
hacia la problemática ambiental derivada de
otros sistemas de producción.
NORMATIVA.
Orden de 21 de diciembre de 2010, de la Consejería
de Agricultura y Agua, por la que se regulan las
homologaciones de acciones formativas en materia
agroalimentaria, medioambiental y de la pesca.
(BORM 296 de 24/12/2010).

Acción formativa subvencionada a
través de la medida 1 del Programa de
Desarrollo Rural 2014-2020 de la
Comunidad Autónoma de Murcia.

AE02

Agricultura ecológica en
frutales y cítricos
Duración: 20 horas

FORMACIÓN ESPECÍFICA
Atendiendo a las especiales características y necesidades
profesionales de la población, tanto en activo como
desempleados.

INFORMACIÓN

Acción formativa homologada por:

Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica
www.sftt.es

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

PROGRAMACIÓN
Destinatarios
Agricultores y personal técnico del sector agrario,
alimentario y forestal afín a la especialidad de la
acción formativa.
- Criterios admisibilidad de los alumnos.
Para poder inscribirse en una acción formativa
ﬁnanciada a través del Programa de Desarrollo Rural
2014-2020 de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia los alumnos deben estar relacionados con el
sector agrario, alimentario y forestal.

Práctica

Tema 1.- Normas de producción ecológica y
estructura del Consejo Regulador de
Agricultura Ecológica de la Región de Murcia.
Datos de producción ecológica y
comercialización. Reconversión a agricultura
ecológica.
2 horas

-Se visitará una explotación agrícola
ecológica.
4horas

Tema 2.- Fertilidad del suelo e importancia de
la materia orgánica en agricultura ecológica.
2 horas
Tema 3.- Fertilización en agricultura ecológica.
2 horas
Tema 4.- Técnicas de cultivo en agricultura
ecológica.
2 horas
Tema 5.- Protección ﬁtosanitaria en agricultura
ecológica.
2 horas

Diseño: Servicio de F y TT

-Criterios de selección de los alumnos.
Se establece como criterio de selección la fecha de
solicitud realizada por parte de los alumnos. En caso
de haber varias solicitudes con la misma fecha, se
ordenarán las mismas en orden alfabético del primer
apellido, comenzando por la letra A, y se seleccionarán
en orden creciente.
Para las acciones formativas ﬁnanciadas a través del
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se
establecen obligatoriamente los siguientes criterios de
selección:
-El solicitante es mujer: 5 puntos.
-El solicitante es joven (menor de 41 años): 5 puntos.
-Resto: 0 puntos
Así a cada solicitud de inscripción se le asignarán los
puntos indicados en función del solicitante. En el caso
de empate en las puntuaciones, el desempate se
realizará en función de la fecha de entrada de la
solicitud de inscripción. Si sigue habiendo empate se
ordenarán las mismas en orden alfabético del primer
apellido, comenzando por la letra A, y se seleccionarán
en orden creciente.

Teoría.

Tema 6.- Agricultura ecológica en frutales.
3 horas
Tema 7.- Agricultura ecológica en cítricos.
3 horas

